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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre de 2021 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno regional concede una ayuda de 7,6 millones a 1.077 productores
ganaderos afectados por la pandemia

Canarias es la comunidad autónoma de España que más cuantía económica otorga
al sector ganadero por Unidad de Ganado Mayor (UGM)

El Tablón de Anuncios Electrónico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de
la Dirección General de Ganadería, ha publicado la resolución por la que se concede una ayuda
directa a los titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola y
avícola destinada a paliar la complicada situación económica que atraviesa el sector como
consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid.

Se trata de unos fondos valorados en 7,6 millones y que beneficiarán a un total de 1.077
productores ganaderos con sus explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias con censo actualizado en el año 2021.

La suspensión temporal de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de
otras muchas han ocasionado un impacto negativo en la actividad económica que desarrollan las
explotaciones ganaderas, lo que ha supuesto una reducción significativa de los ingresos de estas
explotaciones provocando dificultades para la continuidad de sus negocios.

A partir de hoy, 22 de diciembre, y hasta el próximo 29 de diciembre, los solicitantes deberán
rellenar, firmar y presentar un modelo de declaración responsable para obtener la ayuda
extraordinaria que tienen disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, completando
así el expediente por parte de la Dirección General de Ganadería antes que finalice el año 2021.
Durante el mes de enero de 2022, la empresa pública GMR hará la transferencia de los fondos a
cada uno de los beneficiarios de estas ayudas extraordinarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca que “Canarias es la comunidad autónoma de España que más cuantía económica otorga al
sector ganadero por Unidad de Ganado Mayor (UGM), dado que mientras en otras comunidades la
cuantía no llega a los 70 euros por UGM, en las islas se superan los 100 euros”.

La responsable regional del área puso de manifiesto la importancia de unas ayudas que
“permitirán mejorar la renta del sector tras un año complicado por la pandemia y los efectos del
incremento en el precio de la alimentación animal”.

Más ayudas 
Cabe recordar que durante el año 2020, la Consejería puso en marcha una ayuda temporal a los
ganaderos y productores de leche (fondos europeos y propios) valorada en 2,5 millones de euros,
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además de otra subvención de 318.470 euros para la comercialización corderos y cabritos,
cofinanciada por el Gobierno de España y la comunidad autónoma.

ACCEDA AQUÍ A LA RESOLUCIÓN  
 

PUERTOS 928 

Graneles (y fertilizantes) en el puerto de Las Palmas: la escalada inflacionaria no
pinta bien 

Los futuros de soja y maíz de la Junta de Comercio de Chicago extendieron un repunte
ayer miércoles a nuevos picos de varios meses, ya que el clima seco en algunos cinturones de
cultivo de América del Sur avivó las preocupaciones sobre la oferta. Ucrania, el principal productor
mundial de granos, considerará limitar las exportaciones de trigo molido en la primera mitad de
2022, dijeron a Puertos928 dos fuentes familiarizadas con el sector en el puerto de Las Palmas. En
Canarias sigue preocupando el precio de llegada a Las Palmas de fertilizantes, que podría generar
una escalada inflacionaria en las islas y la quiebra de agricultores y ganaderos. ¿Bruselas va a
amortizar esas subidas en las islas?

Las cifras semanales sobre las exportaciones e importaciones de cereales y productos de semillas
oleaginosas de la Unión Europea deberían estar completas desde principios de enero después de
que un problema técnico condujera a datos parciales para Francia en los últimos meses. Las cifras
faltantes, vinculadas a un problema de base de datos en el servicio de aduanas de Francia, han
frustrado a los comerciantes, ya que el mercado europeo ha registrado una fuerte demanda y
precios récord del trigo durante la primera parte de la temporada 2021/22. Francia es el mayor
productor y exportador de cereales de la UE.

Es probable que los agricultores de Canarias siembren menos y utilicen menos fertilizantes
nitrogenados en sus tierras durante la temporada de cultivo del próximo año debido a los altos
precios de los fertilizantes y la escasez de suministros. Una confluencia de factores ha llevado a
los fertilizantes agrícolas a alcanzar sus precios más altos en dos décadas en Canarias: la escasez
mundial de gas natural, las reservas limitadas de fertilizantes y otros factores ya habían impulsado
esos precios al alza.

El trigo ruso con una carga de proteína del 12,5% desde los puertos del Mar Negro estaba a 334
dólares la tonelada la semana pasada. El impuesto a la exportación de trigo del país se fija en
94,0 dólares por tonelada del 22 al 28 de diciembre. Sin embargo, los analistas dijeron que las
ventas de fin de año impulsadas por las preocupaciones por el coronavirus estaban desviando la
atención de los riesgos subyacentes del suministro de trigo, con condiciones adversas de los
cultivos en las llanuras estadounidenses y restricciones a las exportaciones previstas en Rusia y
Argentina.

Mercado
Los futuros de trigo subieron por quinta sesión consecutiva, siguiendo el rastro del maíz y la soja y
al mismo tiempo obteniendo apoyo de los fuertes riesgos de la oferta y la demanda de
importaciones, dijeron analistas. La compra técnica ayudó a impulsar los mercados de granos y
soja en las operaciones previas a las vacaciones, dijeron a Puertos928 comerciantes canarios.

El maíz CBOT subió por segunda sesión, subió 6-1 / 4 centavos a dólar 6.04-1 / 2 el bushel y
superó el nivel de 6 dólares por primera vez desde el 1 de julio. El clima sudamericano es
preocupante para la parte sur de Brasil y Argentina, que pasa por Las Palmas, ya que el clima seco
parece persistir hasta fin de año. La sequía en el sur de Brasil y la creciente sequía en algunas
partes de Argentina han moderado el optimismo anterior sobre las perspectivas de cosecha de
América del Sur. Las pérdidas de cosechas en América del Sur podrían trasladar la demanda de
exportaciones a los Estados Unidos.

«El pronóstico del tiempo para 15 días no apunta a ninguna mejora», dijo la consultora Agritel,
refiriéndose a las regiones agrícolas de América del Sur. El trigo CBOT subió 14 centavos a $ 8.13
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el bushel, su precio más alto desde el 3 de diciembre. La compra del martes de 320.000 toneladas
de trigo molido por parte de la junta estatal de granos de Turquía y la noticia de que la
Corporación Comercial del Gobierno de Irán ha emitido otra licitación de importación de trigo
subrayó la fuerte demanda internacional.

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Feaga Online : La cabra majorera, una raza única en el mundo por su resistencia
y productividad lechera 

La misma especie que llegó a Canarias con los aborígenes se ha convertido en la
cabra majorera de hoy. Más de dos mil años después, su figura angulosa y serena
continúa recorriendo los tableros de Fuerteventura, dando lugar a otro emblema
de la isla, el mundialmente conocido queso majorero

Feaga Online 2021 dedica su último reportaje temático a este animal único en el mundo,
reconocido por su resistencia y productividad lechera, acompañando a la Asociación de Criadores
de Cabra de Fuerteventura en su labor de recuperación de la raza. 
  
La cabra majorera se encuentra en peligro de extinción, tras varias décadas en que se produjeron
cruces con otras razas canarias y foráneas, pero gracias a este trabajo que comenzó en el año
2012, ya son más de 20.000 los ejemplares inscritos en el árbol genealógico de la cabra majorera. 
  
Eva Cano, técnica de la Asociación de Criadores, recorre junto a las cámaras de Feaga Online las
ganaderías integradas en el programa de recuperación, evaluando a cada uno de los machos y
hembras para seleccionar los mejores "biotipos lecheros", descartando aquellos ejemplares que
presentan caracteres heredados de otras razas, y valorizando el trabajo de cría que los ganaderos
majoreros han estado haciendo durante generaciones. 
  
Como explica la propia Eva Cano, la pureza de la cabra majorera está en relación directa con su
productividad y calidad lechera. "Las características de la leche que nosotros buscamos con la
mejora de la raza es su producción y calidad, la grasa y la proteína, que es lo que define el
rendimiento quesero". Cano hace así referencia a una realidad constatada, la productividad y
eficiencia de la cabra majorera, que permite la elaboración de un magnífico queso con una
cantidad de leche reducida, y con un solo ordeño al día. 
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Aunque en Canarias hay tres razas de cabra reconocidas, la majorera, la palmera y las dos de
Tenerife, la de Fuerteventura "es la raza autóctona predominante en el Archipiélago", continúa Eva
Cano, y ha sido incluso exportada a otros continentes. "Las razones que explican su mayor
expansión son su superioridad productiva y su capacidad de adaptación a los sistemas de
producción bajo condiciones de extrema aridez". 
  
La técnica de la Asociación Criadores de Cabra de Fuerteventura también destaca la importancia
histórica que ha tenido para la sociedad majorera "un animal que siempre nos dio de comer", y no
únicamente con leche y queso, sino también con su excelente carne de baifo y de cabra. 
  
Por todo ello, la Asociación de Criadores de la Cabra de Fuerteventura pretende poner una vez
más el valor de la raza de cabra autóctona, y animar a los ganaderos de la isla a sumarse al
programa de cría y recuperación, "para así seguir entre todos, poco a poco, mejorando el valor de
nuestro producto", trasladó el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, David de
Vera.  
  
Toda la información de Feaga Online 2021 se encuentra disponible en los perfiles de redes sociales
de la feria y en la web oficial, https://feagafuerteventura.com. 
  
Mercado y acto final de clausura, este jueves 23 de diciembre 
Los últimos actos de esta edición online de Feaga 2021 serán el Mercado de La Biosfera, en la
mañana de este jueves día 23 de diciembre, y en la tarde de ese día, el acto de clausura en el
Auditorio de Antigua, a partir de las 20:00 horas. 
  
Allí se entregarán los premios a los ganadores de los concursos, y se repasarán los mejores
momentos de la feria. La gala contará con actuaciones como la de Domingo Rodríguez "El
Colorao", y se podrá seguir en directo en la web de la feria y en YouTube. 
                                                                                                             
FEAGA ONLINE 2021 
Feaga 2021 se celebra en formato online y semipresencial, ante una situación sanitaria que impide
organizar la feria con asistencia de público.  
  
Pero el sector primario majorero sigue siendo el protagonista, y es por ello que, en esta edición
tan especial, la feria quiere poner en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los hombres y mujeres
que dedican su vida a la agricultura, la ganadería y la pesca de Fuerteventura. 
  
Feaga online también pretende dar a conocer todas estas tradiciones a la población, a través de un
programa basado en contenidos audiovisuales que se irán publicando en la web de la
feria, https://feagafuerteventura.com/, y en las siguientes redes sociales: 
  
§  Instagram: FeagaFuerteventura 
§  Facebook: FeagaFuerteventura 
§  Youtube: Feaga Fuerteventura
  
Feaga 2021, la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, se celebra del 13 al 23 de
diciembre bajo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.  
 
VEA EL VÍDEO AQUÍ 

CANARIAS 7 

 
Eva Cano recorre en un vídeo las ganaderías con Feaga Online

Hoy finaliza la particular edición de la feria del sector primario
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Feaga online 2021 dedicó su último reportaje a la especie emblemática de la isla, que da lugar al
queso majorero: la cabra. El vídeo puede verse en las redes de la feria, que finaliza hoy, jueves,
con el mercado de la Biosfera y la clausura.

La misma especie que llegó a Canarias con los aborígenes se ha convertido en la cabra majorera
de hoy. Más de dos mil años después, su figura angulosa y serena continúa recorriendo los
tableros de Fuerteventura, dando lugar a otro emblema de la isla, el conocido queso majorero.

Eva Cano, técnica de la Asociación de Criadores de Cabra Majorera, recorre junto a las cámaras de
Feaga Online las ganaderías integradas en el programa de recuperación, evaluando a cada uno de
los machos y hembras para seleccionar los mejores biotipos lecheros, descartando los ejemplares
que presentan caracteres heredados de otras razas.

LA PROVINCIA 

El Mercado Agrícola de Guía abre sus puertas, pendiente del área gastronómica

El alcalde de Guía resalta que el proyecto superó las crisis económicas en los once
años que duró la obra

Once años de espera y más de ocho millones de euros de inversión. Este es el tiempo y el dinero
destinado al Mercado Agrícola Comarcal de Guía, que abrió hoy miércoles sus puertas con una
treintena de puesto de venta directa, y a la espera de que se cierre la concesión de los locales
reservados para el gastromercado. 

La primera piedra del inmueble se colocó en 2010 sobre la base de un antiguo estanque de agua
de gran valor etnográfico. Y después de atravesar distintas crisis económica y diez fases diferentes
de obras, este proyecto que nació dentro de uno de los proyectos estrella del Plan Estratégico de
la Mancomunidad del Norte, ya empezó ayer a vender sus productos frescos del campo, la
ganadería y la pesca. 

 El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presidió el acto junto al alcalde, Pedro
Rodríguez. “Confirmamos una vez más que, cuando hablamos de ecoisla, de verdad apoyamos y
confiamos en el sector primario, en nuestros agricultores”, ya que, con esta nueva infraestructura
“abrimos una puerta al desarrollo social, económico y sostenible de Guía, de la Comarca Norte y
de Gran Canaria, especialmente para ese sector primario”, señaló Morales. 

En este sentido, remarcó que “queremos que el Mercado Agrícola de Guía sea un espacio de
comercialización de nuestros productos de gran calidad, que atraiga a miles de grancanarios y de
visitantes, que se acerquen a nuestras producciones de cercanías. Además, porque es
absolutamente necesario para la protección de nuestro territorio y paisaje, y para luchar contra el
calentamiento global, puesto que la huella ecológica es menor; porque genera empleo local y es lo
que nos han legado nuestros antepasados”.

«Abrimos una puerta al desarrollo», según Antonio Morales 
Morales ha subrayado que los 7,6 millones euros que ha aportado la Corporación Insular a este
proyecto, que supone más del 85% del total ejecutado, “puede ser la inversión productiva de
mayor trascendencia de la última década en este municipio”. Una iniciativa que ha atravesado
etapas de problemas e incertidumbres, pero que se ha conseguido “gracias a la colaboración
estrecha del Ayuntamiento de Guía, los ganaderos, los agricultores, y el propio Cabildo de Gran
Canaria, a la que se ha sumado la apuesta firme de la Mancomunidad, que tiene muy claro el
objetivo que les une por el desarrollo del Norte”.

Por su parte, Pedro Rodríguez ha recordado “el duro camino de once años” que se ha seguido
hasta la culminación de este proyecto y cómo la crisis económica fue frenando su ejecución hasta
que, finalmente, se ha culminado.
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El regidor ha atribuido un papel esencial al Cabildo y al Presidente del Cabildo, «sin el cual este
Mercado no sería posible”. “Desde el primer momento lo vio claro y se comprometió a financiar la
décima y última fase que nos quedaba del proyecto con 2,5 millones de euros, que convierten el
Cabildo de Gran Canaria en la institución que casi ha aportado toda la financiación para la
construcción de esta obra”, que esperamos convertir en un verdadero escaparate de las
excelencias del Norte, una puerta de entrada para dar a conocer la riqueza y singularidad de esta
zona de la Isla y atraer hasta aquí al mayor número de personas posible, generando riqueza y
empleo para nuestra gente”.

Se ideó como una actuación estrella para el desarrollo del Norte y se invirtieron ocho
millones 
De igual modo, Jesús Díaz, alcalde de Artenara y presidente de la Mancomunidad, ha calificado el
día como “una jornada de celebración”, por la apertura de este mercado, “con la que se cumple
uno de los objetivos que se marcó nuestra comarca al emprender medidas destinadas a la
dinamización y promoción económica de nuestros municipios”. Una muestra de que, ha
manifestado, “la cooperación interinstitucional posibilita iniciativas que se convierten en ejes de la
reactivación de la Comarca y que posibilitan la creación de empleo y el apoyo al sector primario,
tan fundamental para nosotros”.

El Mercado cuenta con los primeros 30 puestos de venta directa de frutas y verduras, pan,
repostería artesanal, flores, carnicería, pescadería, productos ecológicos, miel, mermeladas,
plantas aromáticas y de Queso de Guía y Vino de Gran Canaria.

El centro, que se levantó sobre un antiguo estanque, cuenta con 30 puestos de venta y
70 aparcamientos 
El inmueble se estructura con base en el antiguo estanque, tiene una superficie construida de
casi 8.000 metros cuadrados y está distribuido en cuatro plantas: un sótano, para las cámaras
frigoríficas; un semisótano, con 70 aparcamientos y una zona de carga y descarga; la primera
planta, con los puestos de venta directa, cafetería y restaurante; y la segunda, para el
gastromercado.

CANARIAS 7 

 
Lidl apuesta por los productos de Gran Canaria para su surtido navideño

Entre las novedades destacan los dulces navideños como los roscones de Reyes
premium de Panadería Pulido que la compañía de supermercados pondrá a la
venta en su red de más de 30 tiendas en la islas

Lidl apuesta por el producto local también para su surtido navideño y este año ofrece a sus
clientes de las islas una decena de artículos de sus proveedores locales de Gran Canaria
reforzando así su compromiso con el archipiélago donde se estableció hace 11 años. En este
tiempo, la cadena de supermercados ha establecido relaciones estables con 110 proveedores
regionales con el fin de ofrecer a sus clientes los mejores productos de proximidad.

Así, en un año especialmente difícil para el sector agroalimentario de Canarias, Lidl redobla su
apuesta por el producto de cercanía y reivindica la tradición y lo artesanal, seleccionado una
amplia gama de artículos para que sus clientes puedan encontrar todo lo necesario para elaborar
sus menús navideños con el mejor sabor de Canarias: relleno de pollo con frutos secos, relleno de
vacuno, queso de cabra curado de Quesos San Mateo o dulces tradicionales, como la Almendra
rellena de Dulcería Nublo, o un roscón de Reyes 100% canario elaborado por la Panadería Pulido.
Este año, los clientes de Lidl en las Islas Canarias podrán comprar en su red de más de 30 tiendas
en el archipiélago dos variedades de roscón artesanal canario elaborado en Gran Canaria, el
Roscón Premium relleno de crema y el Roscón Premium relleno de avellana, de 500 gramos.

Se suman a la oferta de artículos canarios navideños de Lidl la sal de sabores Janubio de
Lanzarote, el vino blanco Canarius de Tenerife, el peto ahumado de La Gomera o el pan de jamón
de El Hierro, polvorones de gofio, miel, almogrote...
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El objetivo de la compañía es incentivar la compra y el consumo de productos de las islas a lo
largo de todo el año y contribuir de este modo a la continuidad de pequeños productores y al
desarrollo del tejido productivo del archipiélago.

Además, para facilitar y mejorar la experiencia de compra, Lidl pone a disposición de sus clientes
la App Lidl Plus, a través de la cual podrán acceder a exclusivos cupones de descuento en distintos
artículos que se canjean directamente en caja, el folleto de ofertas de siempre, recetas, consejos,
sorteos y premios y el servicio de pago Lidl Pay, para pagar las compras con el móvil de manera
rápida y cómoda.

AGROINFORMACIÓN 

El sector lácteo va a recoger el guante de Pedro Sánchez y exige que los precios
de la leche cubran los costes por decreto

Todos los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e industrias lácteas deberán llevar
una cláusula de obligado cumplimiento que sirva para cubrir los costes de producción. Así lo
anunció el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Una
reivindicación histórica de los ganaderos y una cuestión “de justicia y de lógica”, según la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que destaca va a «recoger el guante» de esta
propuesta y exigir que se cumpla realmente.

“Las declaraciones del presidente del Gobierno son positivas, pero ya pasó el tiempo de las
palabras, hay que actuar ya para salvar a un sector que está muriendo poco a poco”, ha señalado
Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA.

Pero, la organización agraria se pregunta ¿cómo lograr el pago de un precio justo a los ganaderos,
que cubra sus costes y les permita obtener una mínima rentabilidad? Son ya varios los avances
que se van produciendo a nivel legislativo mientras los ganaderos ven cómo los contratos siguen
sin avanzar en precio. UPA señala varias de las claves: que los datos de costes de producción
provengan de fuentes oficiales y se publiquen semanal o mensualmente.

Otra de las claves es que las industrias actualicen todos los contratos, con independencia de su
fecha de finalización. «No es admisible que los ganaderos estemos asumiendo toda la subida de
costes y sean industrias y distribución los que se queden con los céntimos de subida de la leche a
los consumidores», insisten desde la UPA, donde dejan claro que van a recoger el guante de
Sánchez y exigir su cumplimiento.

En este sentido, los ganaderos han instado a las industrias a dar “pasos adelante” en las
negociaciones para que incrementen el precio pagado a los productores. Es tiempo para la
negociación pero también para la reivindicación, apuntan, por eso este jueves 23 saldrán de nuevo
a la calle frente a la planta de Leche Celta, en Meruelo (Cantabria), a la que le exigen que
reconozca el trabajo de los ganaderos y les ofrezca un precio justo.

AGRONEWS 

La producción de leche de vaca en Europa, durante octubre, mantiene la
tendencia a la baja y cae un 0,7% con 86.000 toneladas menos entregadas
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Según los datos ofrecidos por el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca, referidos
al mes de octubre de 2021, repiten la tendencia de septiembre con una nueva bajada de la
producción del 0,7%, con 86.000 toneladas de leche menos entregadas, lo que provoca que en el
acumulado de los diez primeros meses del año se produzca una reducción del 0,1% en relación al
mismo periodo de la campaña 2020.

Por lo que a los datos de los principales productores, hasta octubre de 2021, destaca que los tres
primeros, Alemania, Francia y Holanda presentan significativas bajadas del 1,7, 1,3 y el 2,5%.

Es a partir del cuarto puesto en ese ranking productivo cuando las cifras se presentan al alza, con
un incremento del 3,3% en el caso de Italia, del 0,3% para Polonia, del 1% en España, siendo
especialmente fuerte la subida en Irlanda donde la producción de leche de vaca, en los diez
primeros meses del año en curso, es un 6% superior a la vivida en 2020.

Octubre 
En octubre de 2021, las entregas de leche de vaca en la Unión Europea han sido inferiores en
86.000 toneladas a las entregas realizadas en el mismo mes de 2020, por lo que se aprecia una
bajada del 0,7%.

Irlanda presenta una subida del 2,4% con un aumento de la producción de los ganaderos de
16.000 toneladas; le sigue España donde el ascenso se coloca en un 2% con 12.000 TM más; el
3% crece en Italia (+30.000 toneladas) y cierra el apartado de alzas, Polonia donde la subida es
del 0,6% con 6.000 TM más.

En el apartado de bajadas, se colocan las tres grandes productoras de leche de vaca. En Francia la
reducción es del 1,9% (-37.000 TM), del 2,3% en Alemania (-59.000 TM) siendo la mayor caída
porcentual en Holanda con un 4,4% que se traduce en una caída de las entregas de 50.000
toneladas.

 

EUROCARNE DIGITAL 

España supera ya los 2 millones de t de carne y derivados cárnicos
exportadas fuera de la UE 
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De acuerdo con los datos del CEXGAN, entre enero y noviembre España ha alcanzado ya a
exportar 2,02 millones de t de carnes y y derivados cárnicos, lo que ha supuesto un 39% más que
en 2020. Solo en el mes de noviembre las exportaciones fueron de 177.020 t, un 23% menos que
en 2020. 

De la cifra total, 1,80 millones de t corresponden a la carne de cerdo, con un crecimiento del 35%
respecto a 2020. Esto implica que el 89,5% de lo que nuestro país exporta pertenece a esta
categoría. le sigue en relevancia la exportación de carne de aves con 96.421 t junto a la de carnes
y otras preparaciones que suman 68.956 t. Las ventas de carne de vacuno fuera de la UE, con
32.909 t, están en línea con las de 2020 al igual que las de ovino que suman 17.475 t. 

Por destinos, China domina las compras fuera de la UE con 1,22 millones de t, algo menos que en
2020 cuando de enero a noviembre sumaba 1,25 millones de t. Mucho más lejos se sitúa el
siguiente comprador, Filipinas. con 144.973 t, más del doble que en 2020 debido a las compras
por los brotes de PPA que sufre el país. 

En vacuno, fuera de la UE el principal comprador es Indonesia con 5.556 t, junto a Costa de Marfil
con 4.563 t. Las ventas a Canadá en 2021 han crecido hasta las 4.135 t. 

 
EUROCARNE DIGITAL 

La CE muestra cómo las IGP y ETG pueden beneficiar a las empresas alimentarias 

Los esquemas de Indicaciones Geográficas (IG) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG)
ofrecen una amplia gama de beneficios para las partes interesadas, incluido un rendimiento justo
y competencia para los agricultores y productores. Si bien no se aplican de forma sistemática en
todos los Estados miembros y se enfrentan a una escasa concienciación y comprensión por parte
de los consumidores en algunos Estados, proporcionan un claro valor añadido de la UE. Las
indicaciones geográficas y las ETG garantizan la integridad del mercado interior de la UE y
proporcionan normas comunes para el comercio con terceros países. Estos son algunos de los
hallazgos clave de la "Evaluación de IGP y ETG protegidos en la UE" publicada por la Comisión
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Europea. 

Basada en un estudio externo y fuentes de información adicionales, esta evaluación contribuye a
la revisión en curso del sistema europeo de IG para productos agrícolas, vinos y bebidas
espirituosas y su evaluación de impacto relacionada. 

La evaluación llegó a la conclusión de que los objetivos de las indicaciones geográficas y los ETG
se han logrado de manera eficaz. Ofrecen una amplia gama de posibles beneficios para las partes
interesadas, como un rendimiento justo y una competencia para los agricultores y productores,
aunque no de forma sistemática en todos los Estados miembros. Las principales limitaciones son el
escaso conocimiento y comprensión de los sistemas por parte de los consumidores en algunos
Estados miembros, los procedimientos de registro largos y complejos y ciertas deficiencias en los
controles en las etapas posteriores de la cadena de valor. 

Los otros objetivos políticos fundamentales (defender la IGP como derecho de propiedad
intelectual, salvaguardar la integridad del mercado interior y ayudar a los productores de
productos ETG a salvaguardar los métodos tradicionales de producción y recetas) se logran en
general. 

Durante el período 2010 a 2020, el número de nombres de IGP registrados aumentó en un 27% a
más de 3.000, mientras que el número de nombres de ETG registrados se duplicó, aunque solo a
60 registros. 

Sin embargo, el objetivo específico del programa ETG no se alcanza por completo. El principal
elemento que obstaculiza el éxito del plan es el bajo valor añadido que perciben los productores
de registrar un ETG. Esto se debe a una combinación de diferentes factores, como la poca
conciencia de los consumidores sobre ETG y su complejo proceso de registro. 

No obstante, se evalúa que estas figuras de calidad son eficientes, con diversos beneficios para los
productores que superan los costos de un procedimiento de registro complejo y prolongado, y
bajos costos para los organismos públicos (a nivel nacional y de la UE) en un 0,12% estimado de
las ventas totales. 

La evaluación abordó los sistemas como pertinentes tanto para las partes interesadas privadas
como para las autoridades públicas y no identificó ninguna incoherencia importante entre las
indicaciones geográficas y las marcas comerciales de la UE, las indicaciones geográficas / ETG y
los sistemas nacionales / regionales, o las indicaciones geográficas / ETG y otras políticas de la UE. 

 
AGRODIARIO 

Francia vive un resurgir de la gripe aviar, con focos en el suroeste 

Francia vive desde finales de noviembre el resurgir de casos de gripe aviar, que se ha extendido en
los últimos días por el suroeste del país, donde se han detectado focos en granjas incluso en el
departamento de los Pirineos Atlánticos, fronterizo con España. 

El Ministerio de Agricultura ha actualizado en su página internet la situación epidémica y
contabiliza en total 14 focos en granjas, además de otros 12 casos en la fauna silvestre y tres en
corrales desde el 26 de noviembre. 

El pasado 16 de diciembre se detectó un foco de la del virus de gripe aviar altamente patógeno en
una explotación de patos de cebado en el municipio de Manciet, en el departamento de Gers. Fue
el primero en el suroeste. 

Desde entonces, se llevan contabilizados cuatro en ese mismo departamento, así como otro en las
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Landas y otro en los Pirineos Atlánticos. 

Al norte de Francia también se han visto afectadas una explotación en el departamento de Aisne y
dos en el de Ardennes. 

Las aves silvestres contagiadas con el virus H5N1 de las que se tiene noticia por ahora se
concentran esencialmente en el norte, en una docena de focos en total. 

Las medidas de protección puestas en marcha por las autoridades son el sacrificio preventivo de
los animales que están en un perímetro en torno al foco identificado definido por la Prefectura
(delegación del Gobierno), la desinfección y la prohibición de movimientos de aves en las zonas de
vigilancia que se establecen. 

Desde que el 5 de noviembre Francia se declaró en riesgo elevado por la presencia de la gripe
aviar en otro países más al norte de Europa, se habían puesto en marcha otras como la
prohibición de que las aves de las explotaciones salgan al exterior donde podrían estar en contacto
con la fauna silvestre. 

Francia ya había sufrido a finales de 2020 y comienzos de 2021 una grave ola de esta enfermedad
que afecta a las aves, pero no a las personas. Entonces se sacrificaron varios millones de animales
para atajar la epidemia.  

 
ANIMAL´S HEALTH 

Europa, preocupada por la bioseguridad en avicultura tras numerosos brotes de
gripe aviar

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria alerta de la frecuente aparición de
gripe aviar altamente patógena (H5) en granjas europeas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un documento en el que se
resume la situación de la gripe aviar en Europa entre los meses de septiembre y diciembre de este
2021.

En el documento, la EFSA indica que, entre el 16 de septiembre y el 8 de diciembre de 2021, se
han notificado un total de 867 detecciones de virus de la influenza aviar altamente patógena
(IAAP) en 27 países de la UE / EEE y el Reino Unido en aves de corral (316), en
la naturaleza (523) y en aves cautivas (28).

Las detecciones en aves de corral fueron notificadas principalmente por Italia (167), seguida de
Hungría y Polonia (35 cada uno). Alemania (280), los Países Bajos (65) y el Reino Unido (53)
notificaron la mayoría de las detecciones en aves silvestres.

“La persistencia observada y la circulación continua de los virus de la influenza aviar altamente
patógena en aves silvestres migratorias y residentes continuarán representando un riesgo para la
industria avícola en Europa durante los próximos meses”, señala la EFSA.

Asimismo, advierte de que “la frecuente aparición de gripe aviar altamente patógena (H5) en
granjas comerciales (incluidos los tipos de producción avícola considerados de bajo riesgo de
influenza aviar) genera preocupación sobre la capacidad de las medidas de bioseguridad aplicadas
para prevenir la introducción de virus”.

Por lo tanto, la EFSA incide en que se deben implementar estrategias de preparación a corto
plazo y de prevención a mediano y largo plazo, incluida la revisión y el refuerzo de las medidas de
bioseguridad, la reducción de la densidad de las granjas avícolas comerciales y posibles
estrategias de vacunación adecuadas.
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En el informe de la EFSA se explica que los resultados del análisis genético indican que los virus
caracterizados durante este período pertenecen al clado 2.3.4.4b. Algunos de los virus de IAAP A
(H5N1) caracterizados detectados en Suecia, Alemania, Polonia y Reino Unido están relacionados
con los virus que han estado circulando en Europa desde octubre de 2020.

“También se detectó la influenza aviar altamente patógena A (H5N1) en especies de mamíferos
silvestres en Suecia, Estonia y Finlandia; algunas de estas cepas caracterizadas hasta ahora
presentan un marcador adaptativo que está asociado con una mayor virulencia y replicación en
mamíferos”, indican desde la EFSA.

Desde el último informe publicado por la EFSA, se han notificado en China 13 infecciones
humanas debidas a la influenza aviar altamente patógena (H5N6) y dos casos humanos debidos al
virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (H9N2).

Algunos de estos casos de H5N6 fueron causados por un virus reordenado del clado 2.3.4.4b, que
poseía un gen estrechamente relacionado con los virus (H5) que circulan en Europa. El riesgo de
infección para la población general en la UE/EEE se evalúa como bajo, y para las personas
expuestas ocupacionalmente de bajo a medio.
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